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LA ECONOMIA COLONIAL Y sO IMPACTO
 
EN LAS SOCIEDADES INDIGENAS:
 
EL CASO DE LA GOBERNACION DE QUIJOS,
 
SIGLOS XVI-XVII
 

Alicia Garces Davila 

En este ensayo intentare mostrar como Ja economfa colonial tuvo 
un fuerte impacto en las sociedades indfgenas amazonicas a traves del 
analisis concreto de 10 ocurrido en la Gobernaci6n de Quijos durante los 
siglos XVI YXVII, perfodo en que la conquista y sujeci6n de la amazonfa 
estuvo a cargo de militares. Estos fueron los agentes fundamentales de 
ocupacion, los que ostentaban los cargos administrativos coloniales, y los 
que en funcion de sus intereses -mas que de los de la Corona- fueron 
configurando el espacio de 10 que en ese tiempo se fue constituyendo 
como la Gobernaci6n de Quijos. Es en este contexto donde se generaron 
los procesos de desarticulacion de las sociedades indfgenas de la zona, los 
mismos que continuaron en los siglos XVIII Y XIX, pero con otros 
agentes de ocupacion: los misioneros. 

Cornenzare presentando el contexto general de la Real Audiencia 
de Quito, asf como la organizaci6n desu economfa, la cual respondfa a 
su papel dentro del sistema colonial espafiol y mas concretamente del 
Virreinato del Peru. A partir de este analisis, tratare de la organizacion 
de la economfa colonial en la amazonfa, para luego entrar al caso concreto 
de la Gobernacion de Quijos y, finalmente, abordar el impacto que tuvo 
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en las sociedades indfgenas de dicha region. 

La Real Audiencia de Quito 

En los primeros afios de la colonia, los territorios que conforman 
10 que actualmente es el Ecuador fueron integrados al virreinato del Peru 
mediante la Gobernaci6n de Quito. Mas adelante, en 1563, se creo la Real 
Audiencia de Quito cuyas funciones administrativas, polfticas y militares 
Ie conferfan una cierta autonomfa con respecto del Virreinato del Peru. 
El territorio de la Real Audiencia de Quito se extendfa desde el puerto de 
Buenaventura, Cali y Buga al norte hacia el sur, dejando fuera de la 
jurisdicci6n de la Audiencia las fundaciones de Paita, Piura, Cajamarca 
y Chachapoyas; por el este inclufa las regiones de Jaen, Zamora, Quijos, 
La Canela y "las demas que se descubrieren". En 1763, en el contexto 
de las reformas borb6nicas, la Real Audiencia de Quito fue incorporada 
al Virreinato de Nueva Granada, pero su vinculacion con este fue debil 
y esporadica (Deler et al. 1983: 52-3). 

La economfa de las colonias fue organizada en funci6n de las 
necesidades e intereses comerciales, financieros y fiscales de la metr6poli. 
En este sentido, en el Virreinato del Peru el funcionamiento del polo 
minero exigfa una fuente estable de alimentos, medios de transporte 
animal y otros bienes. Esta funci6n fue satisfecha por el polo agro
artesanal centrado en la Audiencia de Quito. 

La extracci6n de recursos de la Real Audiencia se realiz6 
fundamental mente en base a Ia producci6n agropecuaria y textil, la misma 
que estuvo favorecida por la existencia de una numerosa poblaci6n in
dfgena. Un gran porcentaje de esta producci6n estaba orientada -es
pecialmente a partir de fines del siglo XVI-, a abastecer las demandas de 
las zonas mineras del Virreinato del Peru, inclufda la de Potosf. A finales 
del siglo XVI, cuando se difundieron los obrajes de comunidad, se dio 
un rapido crecimiento de este sector de la producci6n -especial mente 
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en la zona andina-, el cual duro hasta principios del siglo XVIII. 

Durante el transcurso de los siglos XVI y primera mitad del XVII, 
la encomienda fue el punta de articulacion y reproducci6n de la sociedad 
colonial. En primer lugar, la encomienda fue el mecanismo que permitio 
percibir una renta; en segundo lugar, fue el medio a traves del cual se 
canalizo laobligacion detributar delas comunidades indlgenas, organizando 
la produccion agropecuaria-artesanal de las mismas y asegurando la 
disponibilidad de mana de obra; finalmente, la encomienda posibilito el 
control y dominacion ideol6gica de la poblaci6n indtgena. 

Si bien era la Corona la que adjudicaba las encomiendas, en los 
primeros tiempos la mayor parte de los tributos indlgenas fueron 
usufructuados por los encomenderos 0, en su defecto, fueron tornados 
"como una fuente de ingresos de libre disposicion por los gobernadores 
virreinales" (Descalzi 1982: 37). En este contexto, los encornenderos 
-y especialmente aquellos ubicados en las zonas rnineras-, explotaban a 
las masas indtgenas "hasta la muerte". De esta manera, se establecieron 
dos c1asesde tributo: el adjudicado a personas privadas 0 a encomenderos, 
y el que se reserve para la Corona. 

En el campo ideologico-polftico, a traves de la encomienda se 
utilizo a los caciques y curacas principales de las comunidades indtgenas 
como intermediarios tanto en la recoleccion de los tributos y de parte de 
la producci6n indigena, como en la organizaci6n de la prestacion de 
fuerza de trabajo de los comuneros, a cambio de 10 cual obtuvieron 
algunas prerrogativas. Mas atin, los curacas constituyeron vehfculos 
eficaces de los programas de evangelizacion. 

A pesar de que tras las guerras civiles -y con la derrota de los 
encomenderos y la prornulgacion de las Nuevas Leyes-, se intento abolir 
el sistema de encomiendas, esto no fue posible, lograndose iinicamente 
regularlas para evitar los abusos que a traves de ella se cometfan. En este 
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- Gobernación de los Quijos.
La de Rodrigo Nuñez de Bonilla, segundo Gobernador" con 200 leguas de longitud y
otras tantas de latitud".
La de Melchor Vázquez de Avila su sucesor, según la real cédula de 24 de diciembre
de 1561, con un aumento de 100 leguas, en ancho y en largo. (En 1563 se erigió la
Real Audiencia de Quito). N
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sentido se establecio que s610 la Corona tenia derecho de adjudicar 
repartimientos y que el tributo serfa fijado de acuerdo a la fertilidad de 
las tierras y las condiciones de la comunidad. Finalmente, el encomendero 
debfa garantizar las condiciones para el adoctrinamiento de sus 
encomendados, el costa del cual deberfa ser devengado de los ingresos 
de su encomienda. 

En el caso de la Real Audiencia de Quito se tomaron las siguientes 
medidas: 1. supresion de los servicios personales; 2. tasacion del tributo 
en especies; 3. imposicion de la mita y de la cuota de un quinto de los 
tributarios; 4. fijaci6n del jornal de indios; 5. garantfa de las tierras en 
posesion de las comunidades; y 6. control directo en relacion a los 
repartimientos de mitayos (Guerrero y Quintero 1977: 26-7). 

A medida que se fue reduciendo la encomienda de servicios, 
cobraron mayor fuerza el tributo y la mita. Esta ultima institucion, de 
origen incasico, fue readecuada a los intereses espanoles, entendiendo
sela como la obligacion de las comunidades indfgenas de facilitar mana 
de obra de manera obligatoria y rotativa para la realizaci6n de trabajos 
en las minas, en tareas agrfcolas, en obras publicas y en servicios de 
caracter personal a cambio de un salario. 

En el Mea de la Real Audiencia de Quito la mita prospero en el 
ultimo tercio del siglo XVI debido, por un lado, a que se fue reduciendo 
la posibilidad de tener encomiendas, mientras que la produccion agrfcola 
y textil-obrajera, y la explotaci6n minera fuerondeviniendo en actividades 
altamente rentables; y, por otro, a la presencia mas institucionalizada de 
la Corona, especialmente a partir de la creacion de la audiencia. 

EI papal de la amazonia en la economia colonial 

En 10que respecta a la amazonia, los procesos economicos parecen 
haber desarrollado una racionalidad propia. En los primeros afios 
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despues de la conquista, al frente de millares de indios los espanoles 
emprendieronuna decena de expediciones con destino al oriente. 

"Cuatro alios recien despues de fundada la villa de San 
Francisco deQuito, yacomenzaron lasexpedicionesformales 
alaregion oriental, traslagran cordillera delosAndes...Los 
vecinos de la apenas naciente ciudad de Quitose pontan a 
contemplardespacio elmurogigantesco delacordillera que 
se levantaba haciael Oriente, y se entretentan enjantasear 
a susanchas conlos ricos imperios, quesupontan habta de 
haberen aquellas regiones, tantomas misteriosas, cuando 
mas desconocidas" (Gonzalez Suarez sfj: T. XX, 13). 

En los primeros afios la busqueda de EI Dorado fue, sin duda 
alguna, el principal movil de la exploraci6n y conquista de la arnazonfa. 
Pero ademas las expediciones hacia la arnazonfa cumplieron otros tres 
objetivos: 1. sirvieron de valvula de escape para los capitanes menores 
que no se beneficiaron de la conquista del imperio incaico, reduciendo 
asf los conflictos entre espanoles; 2. constituyeron una posibilidad de 
enriquecimiento para este sector de conquistadores; y 3. se presentaban 
como un servicio a la Corona y a la Iglesia, el cual eventualmente podfa 
ser recompensado. 

De la solicitud que Melchor Vasquez de Avila presentara al Rey, 
se desprenden las expectativas y pretensiones en cuanto a beneficios y el 
desempefio de cargos administrativos que tenfan los espanoles por su 
labor de 'pacificaci6n' y evangelizaci6n de la arnazonfa. 

-"que se Ie entregue la gobernaci6n por su vida, la de su hijo mayory la 
de su nieto" 

-"y que se Ie permita en.todo el distrito de la gobernacion repartir y 
encomendar indios a los espanoles por tres vidas" 
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-"(que)atento a losmuchos gastos e trabajos queenaquellas provincias 
sepadescen y ande padescermasqueen otras de las yndiaspor ser tierras 
montuosas e trabajosas de conquistar e pacificar e mucho mas de 
conservar y sino fuese con algun mas premio de 10 hordinario con 
dificultadse hallarian personas que quisiesenposponer el muchotrabajo 
nuestro a la esperanca de 10 por ellos no visto" 

-"(y) repartir en ciudades y villas a las autoridades y demas vecinos 
solares, estancias, caballerias, etc" 

-"(y que) por cuanto en la dicha governacion y destrito della ay gran 
noticia de suma cantidad de naturales... suplico a vuestra magestad sea 
servido de hazerme merced que de 10 que ansi descubriere, conquistare 
y poblare pueda senalar para mi y para mis descendientes treinta mill 
yndios perpetuos 0 treinta leguas de tierra e senorto" 

-"(y) mede comisionpara que pueda tasarlos tributos y aprovechamien
tos e demoras que los dichos naturalles de aquellas provincias devieren 
moderadamente dar con comision que "en laspartes que oviere minas e 
los naturalescercanosaellasnopudierandar otros aprovechamientos con 
la moderacion que me parescieseconveniente les pueda tasare apremiar 
a que saquen oro 0 plata para pagar los tributos" 

-"que por tiempo y espacio de doze anosa mi a mis capitanes y lugares 
tenientes no se nospueda tomarvisita ni residencia" 

-"que cuandovuestra magestad sea servido de me mandar tomarvisita0 

residencia sea yse entiendasin queayadedexar el cargo y administracion 
de la justicia y goviemo e que la determinacion de penas della solo 
pertenesca a vuestra magestad y a su real consejo de yndias" 

-"quepor el tiempo de los dichos veinte anos se hagan merced aquellas 
provincias de quetodoel oro e plata queen ellasde minasse sacare se 
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pagueal diezmo atento que como esta la dicha poblacion muy trabajosa 
e costosa y que en ella estan de nuevo an de yr son todos por la mayor 
parte muy pobres y en buscar las dichas minas y la labor dellas a de ser 
muy costoso e trabajoso... porque se animara mucha gente nescesitada 
en buscar y descubrir las diehas minas" (Landazuri 1989: 81-98) 

De los extractos anteriores se desprende que el mayor interes de 
los espafioles en 10 que concieme a la conquista de la amazonia y sus 
pobladores radicaba en la expectativa de: 1. explotar sus minas; 2. lograr 
mayores beneficios por las dificultades que suponfa tal empresa; 3. 
asegurar beneficios para sf y para sus descendientes; y 4. que la Corona 
les dejara en libertad de accion y con escaso control administrativo. Esta 
concepci6n explica, como veremos mas adelante, la forma en que se 
desarrollaron las encomiendas en esta region y su impacto en las 
sociedades indfgenas. 

Para lograr estos objetivos, que beneficiaban tanto a los conquis
tadores como a la Corona, la amazonfadebfaser efectivamente incorporada 
a la esfera colonial mediante la sujeci6n de las poblaciones locales, la 
fundaci6n de ciudades y la institucionalizaci6n de la dominaci6n espanola 
a traves de repartimientos, encomiendas y doetrinas. 

"Este interes febrilpor el oriente con riquezas mtticas dio 
lugaral bosquejo de una organizacion bastante avanzada 
delosconfines andinos del espacioamazonico, organizacion 
que se basaba en una reddefundaciones urbanas consid
erable si se la compara con la que existta, en la misma 
epoca, en otras regiones, y ajustada a una division 
administrativa caraeterlstica. De1534a 1560... aloeste de 
la cordillera oriental, los espanoles habtan fundado cinco 
ciudades: dosenellitoral, Puerto Viejo (1535) y Guayaquil 
(1535-1538), y tres en las hoyas andinas: Quito (1534), 
Loja (1546) y Cuenca (1557). En 20alfos, de 1541 a 1560, 



Opresi6n colonial y resistencia indfgena 

enel declive oriental de losAndes y susestribaciones, entre 
los rtosCaquetdy Maranon.fundaron en lajurisdiccion de 
Quito 16 asentamietuos" (Deler 1987: 57). 

Estos centros urbanos se ubicaron, en su mayorfa, en las estribaciones 
orientales de los Andes debido a que: 1. los lavaderos de oro se 
encontraban principalmente en las cabeceras de los rfos amazonicos; 2. 
eran areas pobladas por numerosos pueblos indfgenas, los cuales 
constitufan potenciales fuentes de mano de obra y tributos; y 3. se 
encontraban cerca de Quito y Loja: importantes centros administrativos 
y de abastecimiento de armas y productos alimenticios. 

Otro signo de la importancia concedida por los espafioles al control 
de la amazonia en la primera mitad del siglo XVI, 10constituye la creacion 
en este espacio de una multiplicidad de circunscripciones administrativas 
de·primer orden. Asr, la region amaz6nica fue virtualmente dividida en 
cinco gobernaciones, cuyos territorios en gran parte aiin estaban 
inexplorados. De norte a sur estas gobernaciones fueron: Mocoa
Sucumbfos (1557), Quijos (1551), Macas (1548), Yahuarzongo (1548) 
y Jaen (1548). Por su parte, la Gobernacion de Quito abarcaba todo el 
macizo andino y su litoral (Deler 1987: 57). 

La importancia dada ala region por las posibilidades de extraccion 
de oro tuvo su recompensa, en tanto s610 la explotacion de las minas de 
Zamora suministro casi las tres cuartas partes del oro fundido en Quito 
entre 1558 y 1562. Esta producci6n decay6 en el iiltimo cuarto del siglo 
XVI, siendo sustitufda por la de Zaruma, en Loja, y la de Almaguer, en 
Popayan. 

La decadencia economica de la vertiente oriental se debio 
fundamental mente a la disminucion de la poblacion indtgena, a las 
sublevaciones de fines del siglo XV! -tanto de los Quijos, como de los 
Jfvaros-, a la destrucci6n de las ciudades fundadas en la selva, y al 
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desinteres delaadministraci6n colonial. Todosestosfaetores ocasionaron 
el abandono de la regi6npor partede los espanoles durantecasiun siglo. 

La Gobernaci6n de Ouijos en los siglos XVI y XVII 

La regi6nde Quijos, como se la conocfa en el siglo XVI, se ubica 
en 10 que se denomina ceja de montana, en la cordillera oriental de los 
Andes,entrelos flancos extemosdelacordilleradesde aproximadamente 
los 2,000 m.s.n.m., hasta la cordillerade Galeras y Sumaco, quedando 
en su interior los valles de los nos Cosanga, Papallacta, Quijos y Coca, 
asfcomoelvalledelMisahualli y el cursoaltodel Napo. La Gobemaci6n 
de Quijosse extendfahastael areaCofanen el cursoalto delrio Aguarico 
y la zona Omagua de los rfos Coca y Napo (Landazuri 1989: 22). 

Antesde la conquista espanola estos territorios estaban ocupados 
por laetnfaQuijos,queenel sigloXVIseencontraba ubicada enla regi6n 
comprendida entre el curso superior del Napo y la ribera sur del Coca, 
desde la curvade los 1,500 m.s.n.m. haciael oeste, hasta la confluencia 
del Coca y el Napo hacia el este (Oberem 1980: 21-2). 

El pueblode los "Quijos estabaligadoa los Panzaleos andinos, en 
particular al cacicato de Latacunga; los dos conjuntos eran quiza de 
lengua y cultura chibcha" (Renard-Casevitz et al. 1988: 140). Por su 
parte, los Omagua estaban situados enla fronteranortede lazonaQuijos, 
mientras que una fracci6n de los mismos se encontraba ubicada en las 
riberas del Napo a la altura de la confluencia con el Coca. 

Si analizamos la historia de contacto de las sociedades indfgenas 
en 10 que constituy6 la Gobemaci6n de Quijosdurante los siglos XVI Y 
XVII podemos establecer tres etapas, cada una con sus propias 
especificidades. 
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EI fin de una leyenda: primeras expforaciones y conquistas, 
1538-1557 

De documentos muy tempranos, tal como el Libro Primero de 
Cabildos de Quito, se sabe que los espanoles tuvieron noticias de la 
existencia de la regi6n de Quijos aun antes de la expedici6n de Gonzalo 
Dfaz de Pineda (1538), que es la primera que se conoce. Es asf que: "AI 
fijar los terrninos de la Villa de San Francisco de Quito el 28 de junio de 
1535, se dice que ellfmite va en direcci6n a Quijos basta la parte que se 
llama Hatunquijos y de donde se trae la mayor parte de la canela 
proveniente del otro lado del gran rfo" (Oberem 1980: 62). 

En diciembre de 1538, siguiendo un antiguo camino de comercio, 
Gonzalo Dfaz de Pineda penetr6 en Hatunquijos, Cosanga, La Canela, 
Sumaco y el Valle de la Coca en busca del "pais de la Canela". En esta 
expedici6n se "descubren las provincias de Cahui y Huarozta y un gran 
volcan (EI Sumaco), cuyos a1rededores dice que estan densamente 
poblados. Segun estima habfa mas de 15,000 indios" (Oberem 1980: 
64). Debido a la escasez de soldados y pertrecbos, asf como a la 
resistencia que Ie presentaron los Quijos, Dfaz de Pineda regres6a Quito 
sin realizar ninguna fundaci6n. 

En 1541, luego de ser designado gobernador de Quito, Gonzalo 
Pizarro junto con Francisco de Orellana y la ayuda de Gonzalo Dfaz de 
Pineda, organiz6 una segunda entrada a la regi6n de los Quijos compuesta 
por 220 soldados espanoles y cerca de 4,000 auxiliares indfgenas. 
Despues de enfrentar a los Quijos, continu6 viaje basta la regi6n de los 
Omaguas en busca del "Pars de la Canela", el cual segun sus informaciones 
debra situarse en la parte superior del rfo Payamino y sus afluentes del 
lado izquierdo. A pesar de encontrar arboles de canela, la dispersi6n de 
los mismos, y 10 accidentado y pantanoso delterreno, decepcionaron a 
los espafioles, quienes siguieron basta la confluencia de los rfos Coca y 
Napo, por el que Francisco de Orellana continu6 basta el Amazonas. 
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Siguiendo el curso del Napo y cruzando at sur de Hatunquijos, Pizarro 
lleg6 a Quito en junio de 1543 (Rumazo 1982: 52). 

EIfracaso de laexpedici6ndeGonzalo Pizarropusotin ala leyenda 
sobrela existencia de grandespueblos y riquezas en el oriente, en donde, 
si bien existfa canela, su explotacion no era rentable. 

De 1542 a 1557 los Quijos quedaron libres de la presencia 
espanola. Esto se explica por los contlictos entre la Corona y los 
conquistadores, que dieron lugar a las guerras civiles de la decada de 
1540, y por la prioridad que los espafioles Ie dieron a la paciticaci6n y 
reducci6n de lospueblos indfgenas de lasierray lacosta(Landazuri 1989: 
15). 

SegunLandazuri,durantelosprimeroscasiveinteafios de contacto 
con los espafioles en la region de Quijos (1538-57), "los efectos mas 
importantes sobre la poblaci6n indfgena (fueron) el saqueo que se dio de 
sus bienes en las guerras y batallas, que debieron ocasionar muchas 
muertes dada la diferenciada tecnologfa militar" (1989: 15). En este 
sentido, serfa imporante investigar si en esta rona se dieron efectos 
indirectos debido a ladifusi6ndeepidemias de origeneuropeo,comofue 
el caso de los Omaguas despues del viaje de Orellana. 

Consolidaci6n de 18 presencia espanola. 1557-1576 

En 1556, una vez consolidada la presenciade los espanoles en las 
otras regiones geograficas, el virrey Marques de Canete, siguiendo el 
espfritude las Nuevas Leyesde 1542-3 y co!1 mirasa ampliareldominio 
territorial de la Corona, encarg6 a Gil Ramirez Davalos, gobernador de 
Quito, la entrada y pacificaci6n de los pueblos Quijos, ordenandole 
fundar ciudades donde creyere conveniente. Junto con esto, se Ie dio 
atribuciones para repartir indios a los expedicionarios y para tijarles 
tributos de acuerdo a sus recursos (Oberem 1980: 72). 



Opresi6n colonial y resistencia indfgena 

Ramirez Davalos inicio su expedicion,el 6 de marzo de 1559, 
previo a un proceso de negociaci6n iniciado desde Quito, y teniendo 
como intemediarioadon SanchoHachode Velasco, caciqueprincipal de 
Latacunga, quien mantenfa desde antes relaciones con los Quijos. Este 
mecanismo de acercamiento fue tan efectivo, que fueron los propios 
caciques deQuijosquienesIesolicitaronalconquistador queseestableciera 
en la region: 

"que despues queldicho senor gobemador llego alpueblo 
de Atunquyxo otro dia siguiente Ie vino a ver de paz los 
caciques de la Coca Sumaco Ceno Pachamama Oyacachi 
Cocanga y de otros muymunchos pueblos destas provincias 
esi saben Ievinieron e vienen cada diamensajeros a ofrecer 
la paz de parte de munchos caciques e todos en comun 
fueron eansidoenIe suplicarhaga unpueblodechristianos 
como Quyto II (Ianddzuri 1989: 39). 

Fue asfqueel 14de mayode 1559RamirezDavalosfundo la ciudad 
de Baeza en el valle deJ reo Cosanga. AJl( permanecio, expJorando la 
region, hasta noviembredeJ mismoafio,en que fue destitufdo de su cargo 
de gobernador de "Ios Quijos, Sumaco y La Canela". Segun diversos 
autores, Gil Ramfrez Davalos mantuvo una actitud de proteccion bacia 
los indios de Ja region frente a los constantes abusos de los primeros 
conquistadores (Landazuri 1989: 15). 

"A los Quijos les decepciona muchisimo su traslado, y el 
corto tiempo que Ramirez Davalos permanece en Quito 
antes detenerquetransmitir estaGobernacion, van a verle 
a la capital y Ie ruegan que vuelva, ya que en el intervalo, 
los indios delapartedeBaeza habian sidorepartidos entre 
los vecinos de la nueva ciudad. 
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Solamente en pocos casos sabemos con detalle como se 
efectuo el "repartimietuo de indios". Ast por ejemplo a 
Benito Sanchez Barrera... se Ie reparten indios residetues 
a orillas del rio Cosanga. A.demds dependen de II "200 
indios casados "enPachacamay "elpueblode Conchocomi " 
en 10 provincia de Sumaco con "1 ,(}()() indios de visua'" 
(Oberem 1980: 76). 

En 1560 asumi6 la gobemaci6n Rodrigo Nunez de BoniJIa, quien 
traslad6 la ciudad de Baeza a otra ubicaci6n, mas a1ejada de los 
asentamientos indtgenas de Cosanga y con mejores condiciones 
ambientales. Hizo una nueva repartici6n de indios en encomiendas, sin 
respetar las disposiciones de su antecesor. En ese mismo afio, los 
caciques de los a1rededores se opusieron con la fuerza de las armas a que 
se hiciesen nuevas reparticiones, no s610por la restricci6n a la Iibertad 
personal que esto suponfa, sino tambien por el desmejoramiento de su 
situaci6n econ6mica, ya que parte de los frutos de su trabajo debra ser 
entregado a los encomenderos. A esto se afiadfa el trabajo de reinstalacion 
de Baeza y los constantes viajes que debfan realizar los indlgenas a Quito 
para traer vfveres para los espaiioles (Oberem 1980: 76). 

Luego de sofocar estos primeros levantamientos, Nunez de Bonilla 
sal i6 a Quito, donde muri6 aI poco tiempo. La gobemaci6n qued6 a cargo 
de Alonso de Bastidas como gobemador provisional y hasta el 
nombramiento de Melchor Vasquez de Avila en 1561. (Ver Mapa). 

Ante la expectativa de la lIegada de un nuevo gobemador, se 
produjo otro levantamiento de los Quijos en 1562. Esta acci6n tuvo 
mayores aIcances que la primera de 1560. Varios caciques se aI iaron para 
expulsar a los espanoles: atacaron Baeza y quemaron a1guna casas 
a1ejadas de la ciudad. Por medio de regalos y promesas aI cacique de 
Cosanga, a su mujer y a ~u hijo, Bastidas consigui6 apaciguarlos. Los 
espanoles debieron recurrir nuevamente a la intermediaci6n del cacique 
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de Latacunga: 

"En recompensa provisional a sus servicios, Vdsquez de 
Avila Ie da en "encomienda" el pueblo de Coxqui bajo el 
cacique Caynbato, poblacion que anteriormeme pertenecta 
a Rodrigo Nunez de Bonilla" (Oberem 1980: 78). 

Pese a sus expectativas, el nuevo gobemador no permaneci6 en la 
region mucho tiempo. Contra la administraci6n de Vasquez de Avila se 
elevaron varias protestas, acusandolo de permitir abusos contra las 
poblaciones indlgenas. Su gobiemo 10hizo a traves de Andres Contero, 
su teniente de gobernador, y de su capitan Bartolome MarCn. Fueron 
estos quienes terminaron de someter a la regi6n y quienes, el lOde marzo 
de 1563, fundaron a orillas del rfo Suno, en la zona de Sumaco, la ciudad 
de Avila, la cual se convirti6 en la poblaci6n espanola mas oriental del 
siglo XVI. Durante los meses siguientes sometieron a los caciques de 
"Cidagos, Arma, Izmaga, Tambisa, Aragua", visitando posteriormente 
Ias provincias de "Tapaca y Omagua" , en las que se encontraba una gran 
concentraci6n de canela. No se sabe si estas provincias fueron 0 no 
sometidas (Oberem 1980: 79). 

El 14 de agosto de 1563 fundaron la ciudad de Alcala del RCo, en 
medio del valle de la Coca, que fue la mas septentrional de la gobernaci6n. 
Dicha ciudad se encontraba probablemente en las cabeceras del rfo 
Aguarico, 10cual hace pensar que se fund6 en el area Cofan (Landazuri 
1989: 17). En ese mismo afio, Marfn recorri61a parte sur de los Quijos, 
la cual segun la descripci6n de Orteg6n de 1576 parece haber estado 
habitada por indCgenas cultural mente diferentes de estos, Dichos grupos 
indfgenas ocupaban el territorio entre los rfos Misahualli, Hollfn y Tena, 
area que hasta ese momento se encontraba fuera de los afanes conquis
tadores de los espafioles. Segiin Naranjo (1984: 104), estos grupos 
corresponderfan a los Oas u Oaquis y a los Deguacas, pertenecientes a 
la naci6n de los Coronados. Allf, en la provincia de "Los Algodonales" 
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-cuya produccion tuvo mucha importancia para el tributo indtgena-, 
Marfn fund6 la ciudad de Archidona. 

A Contero Ie sucedieron en el cargo de teniente de gobernador 
Pedro de Ruanes, Juan Mosquera y Matfas de Arenas, hasta la realizaci6n 
de la visita de Diego de Orteg6n en 1576, como parte del juicio de 
residencia que se orden6 contra el ex-gobernador Vasquez de Avila. 

Las campafiasde conquista de Contero y Marfn supusieron muchos 
abusos y maltratos a los indfgenas de la regi6n. Segun la relaci6n de 
Salazar Villasante de 1571-2: 

"En la Sierra, la gente de Cantero reline a muchos indios, 
parallevarlos a laregion delosQuijos como susservidores, 
y a susmujeres e hijaslastoman por lafuerza y los quese 
quejan son azotados. Los soldados tratan a los Quijos de 
la misma manera. It algunos los dejan hacer pedazos por 
susperros, alasmujeres lesconanlospechosy toman todos 
losalimentos, ast quemuchos Quijos semuerendehambre " 
(Oberem 1980: 81). 

Segun Salazar Villasante, estos atropellos dieron lugar a que 
murieran cerca de 5,000 indfgenas, cifra que a Oberem Ie parece 
exagerada. 

Durante todo este proceso, los Quijos fueron repartidos en 
encomiendas, tuvieron que trabajar los campos, tejer telas, lavar oro, ir 
a la sierra como cargueros y prestar servicios domesticos. Entre sus 
deberes tambien se contaba llevar a las mujeres espafiolas en sus literas, 
construir las casas de los espanoles y suministrar los materiales necesarios. 

La relativa desvinculaci6n de la zona respecto de las instancias 
administrativas y de control colonial, permiti6 que se facilitara la sobre
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explotaci6n de los indfgenas a traves del sistema de encomiendas y que, 
a pesar de que los 'servicios personales, de los indios estuvieran 
prohibidos desde 1542-43 por las Nuevas Leyes, estos tuvieran plena 
vigencia en la zona. Segun la relacion de 1576 de Velarde y Rodrfguez, 
dos oficiales de la Real Hacienda, hasta esa fecha no se habfa realizado 
ninguna tasaci6n ni establecido el monto de los derechos a ser pagados 
por los tributarios, 10 cual reforzaba el contexto de arbitrariedad en el que 
se movfan los encomenderos. 

Segtin el memorandum sobre la regi6n de Quijos de Alonso de 
Peflafiel, las encomiendas no fueron muy lucrativas debido ala hufda de 
muchos de los indfgenas hacia la sierra, los cuales preferfan servir como 
'esclavos' a los caciques de Quito, antes que trabajar y labrar las tierras 
de los espaiioles. Para poner fin a esta situaci6n, los encomenderos 
solicitaron permiso para capturar a los indios fugitivos y hacerlos volver 
a sus territorios. Junto con esta medida comenzaron a realizarse 
'correrfas' contra los 'indios salvajes' con el fin de proveerse de mano 
de obra. Adernas, a traves de Pefiafiel, los encomenderos consiguieron 
que el virrey Toledo emitiera una ordenanza disponiendo que ningiin 
vecino de la regi6n de los Quijos pudiera ser tornado preso por tener 
deudas con la Caja Real, ni pudieran embargarse sus bienes ni decomi
sarse sus ingresos (Oberem 1980: 82). 

Al informar al Rey que los encomenderos exigtan demasia
do tributo a los indfgenas -dos piezas de tela mensual mente por cada 
indio-, el Padre Antonio de Zuniga sostenfa en 1574 que una de las causas 
de esta sobre-explotaci6n era la poca cantidad de indios encomendados, 
y que la soluci6n consistfa en aumentar el mimero de tributarios por 
encomienda a 200 (Oberem 1980: 83). 

Los abusos contra los Quijos por parte de los encomenderos y la 
mala administraci6n del gobemador Vasquez de Avila -quien no residfa 
en la zona, sino en el Cusco-, ocasion6 que el Rey ordenara una visita a 
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la "Gobernaci6n de los Quijos, Sumaco y la Canela". La misma fue 
efectuada en noviembre de 1576 por Diego de Orteg6n, oidor de la 
Audiencia de QUito. Dicho visitador estableci6 por vez primera el 
sistemade doctrinas entre los Quijos, las mismas que fueron entregadas 
a los frailesdominicos. Asf,se establecieron lasdoctrinasde Codifagua, 
en Cosque junto a la ciudad de Baeza, y de Hatunquijos, Avila y 
Archidona, aorillasdel no Coca. Asimismo, realiz6 algunas reducciones, 
tales como la uni6nde los pueblos Seta, Capuay Carito, y la fundaci6n 
de laspoblaciones de Guacamayos yGuarosto (Landazuri 1989: 223-70). 

Orteg6n impuso fuertes multas a los encomenderos que violaban 
las leyes de la Coronacometiendo abusos contra los indfgenas; ademas, 
exoner6 a los indfgenas de la obligaci6n de prestar servicios personales. 
Estas disposiciones fueron contraproducentes, en tanto las multas 
impuestas a losencomenderos fuerontrasladadas a los indfgenas, quienes 
debieronpagarlas junto conlos tributosy las exigencias de Orteg6n para 
el pago de su sueldo y los de sus acompaiiantes. 

De 10 anteriormente expuesto, se desprendeque es en el perfodo 
de 1557 a 1576dondese consolid61a presencia espanola en la regi6nde 
losQuijosmediante unproceso de colonizaci6n permanente. Esteestuvo 
orientado a la explotaci6n de minas, la extracci6n de canela y la 
producci6n agricola, contando para ello con la mano de obra indfgena. 
A 10 largo del mismo se dieron los mas graves sistemas de explotaci6n 
de la poblaci6n indfgena, como consecuencia de la marginalidad en que 
estes se desenvolvfan y de la ausencia de controles estatales coloniales, 
No existen paraesteperfodo datossobrela laborevangelizadora, aunque 
es de suponer que esta no estuvo ausente. 

Decadencia de la presencia espaftola. 1576-1620 

La sobre-explotacion de la que eran objeto los indfgenas 
-especialmente luego de fa visita de Orteg6n-, hizo que hacia fines de 
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1578 se produjera uno de los levantarnientos mas importantes de los 
QuijosvBajo el mando de dos importantes 'pendes', 0 shamanes, de la 
region -Beto de Archidona y Guami de Tambisa-, y contando con el apo
yo de caciques como Jumandi -elegido como comandante de la expedi
cion-, y de otras etnfas c()mo los Omagua, los Quijos atacaron las 
ciudades de Archidona, Avila y Baeza. Las dos primeras fueron 
destrufdas, mientras que el asalto a Baeza fracas6. 

Este levantamiento pudo haber tenido repercusiones extra
regionales, en la medida en que sus lfderes tomaron contacto con caciques 
de la sierra. Sin embargo, esta sitauaci6n no se produjo, al ser decubierta 
la conspiraci6n y al actuar nuevamente como intermediarios algunos 
caciques principales tales como don Francisco Atahuafpa, hijo del Inca 
Atahualpa. La rebeli6n fue sofocada y sus lfderes fueron tornados presos 
y ajusticiados en Quito para escarmiento de los dernas indfgenas (Ver 
artfculo de Lucy Ruiz en este mismo volumen). 

Despues de sofocada la sublevacion de los Quijos, se nombraron 
nuevas autoridades, se intent6 reconstruir las ciudades destrufdas, se 
repartieron los indfgenas a nuevos encomenderos, y se fijaron tributos 
que excedfan los lfrnites establecidos por la ley. Ante la ausencia de 
grandes lavaderos de oro y de plantaciones de canela rentables, se 
foment6 por esta epoca la producci6n de algod6n y la confecci6n de 
textiles como principal rubro de ingresos de la gobernaci6n. Al referirse 
a los indfgenas de Archidona en su Memorial de 1595, Lobato de Sosa 
comentaba que: 

"estosyndios noestan tassados nipagan eltributoportassa 
y asilo pagan cada diaporque es cierto quetodos los dias 
travajan en las casas de los encomenderos unos sacando 
pitay otros tejiendolienee hilandootroshaziendopabellones 
y alpargatas e hilando pabilo en este ministerio estan 
ocupados chicos y grandes quando haze buen tiempo van 
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todos a sacar oro aI rio de Napo y siembran arroz y 
algodon" (Landdzuri 1989: 384). 

Y recomendaba que: 

"los clerigos y religiosos no saquen ni embien yndios de la 
govemacion cargados a la ciudad de Quito ni a otrapane 
de la dicha govemacion porque es gran molestia embiaIlos 
por el riesgo que corren el mesde abrily mayo porque se 
hielan en el paramo como se a visto muchas vezes" 
(Landdzuri 1989: 385-6). 

A inicios del siglo XVII la Gobernaci6n de los Quijos segufa en 
decadencia: habra poco oro en los lavaderos y la disminucion de la 
poblacion indtgena hacfapoco rentables las encomiendas. Esto propiciaba 
el abandono de las ciudades, reduciendo la poblaci6n espanola, la cual por 
esa epoca apenas ascendfa a 150 0 200 personas entre clerigos, 
encomenderos y sus familias. Por otra parte, por esta epoca se hace cada 
vez mas palpable el desinteres de la administraci6n espanola por la 
region. 

Por la falta de datos correspondientes a los primeros afios de 
contacto con los Quijos se hace diffcil determinar el volumen de su 
poblaci6n. S610 a partir de la visita de Ortegon se tienen cifras mas 
concretas. En 1576 este visitador estimaba para los tres pueblos 
espafioles y sus respectivas jurisdicciones una poblaci6n indtgena de 
16,509 habitantes. Esta cifra se refiere 8610 a los indios reducidos 0 en 
doctrinas, no tomando en cuenta a los indfgenas no sometidos, los cuales 
Oberem estimaba en unos 8,000 (1980: 41). 

En la relaci6n de Lemus de 1608, se estimaba una poblaci6n de 
6,000 indigenas bajo dominio colonial, 10 cual indicarfa una fuerte 
tendencia decreciente de la poblaci6n indfgena de la region, Esta se 
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habrfa manifestado mas fuertemente en la jurisdiccion de Baeza donde la 
poblaci6n existente en 1606 representaba la quinta parte de la existente 
en 1576. Entre los factores que explican esta disminuci6n demografica 
caben destacarse ellevantarniento de 1560-61 y especial mente el de 1578, 
las epidemias de origen europeo, el sistema de reducciones, y las 
excesivas cargas tributarias. Estos factores contribuyeron, por un lado, 
a aumentar el Indice de mortalidad, y por otro, a propiciar la hufda de los 
indfgenas hacia zonas adn no conquistadas (Landazuri 1989: 23). 

EI paulatino debilitamiento de la presencia espanola y del control 
administrativo colonial en la Gobemacion de Quijos, durante esta etapa 
que hemos denominado 'militar', no signified la desvinculacion de los 
indfgenas respecto de la esfera colonial. En efecto, estes siguieron 
vinculados al mundo colonial a traves de las misiones religiosas, las 
cuales comenzaron a implantarse en la region a comienzos del siglo XVII. 
En 1660-61 los jesuftas se hicieron cargo de la parroquia de Archidona, 
la cual abarcaba Tena y Puerto Napo. Por su parte, el area de Quijos 
conserve sus sacerdotes, esto es, un clerigo en Avila y un fraile dominico 
en Baeza. Esta divisi6n de jurisdicciones eclesiasticas intluy6 
decididamente en los procesos por los que pasaron los indfgenas de la 
region en epocas posteriores, en tanto el modelo misional de los jesuftas 
era completamente diferente del de las otras ordenes religiosas. 

EI impacto colonial en las sociedades indigenas de Quijos 

Del analisis de las tres etapas en que se ha dividido el proceso de 
colonizaci6n espanola de la region de Quijos durante los siglos XVI Y 
XVII, se puede concluir que el contacto entre indfgenas y espafioles se 
produjo en un contexto de violencia generalizada. Este supuso el 
sometimiento de los indfgenas a formas de trabajo diferentes a las 
tradicionales, la imposici6n de nuevas formas de organizaci6n socio
polftica, la introducci6n forzada de nuevos patrones culturales, y la 
exposicion permanente al contagio de enfermedades para las cuales los 
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indlgenas no tenfan defensas. 

Nuevas formas de organizaci6n del trabajo 

A partir de 1560, en que los indfgenas fueron repartidos a los 
encomenderos, estos fueron obligados a entregar parte de la fuerza de 
trabajo familiar para la explotaci6n de minas y lavaderos aurfferos, la 
recolecci6n de canela, el cultivo.de algod6n, la fabricaci6n de textiles, 
yel transportede vfveres y personas haciay desdeQuito. Esto limit6la 
reproducci6n de sus formas tradicionales de subsistencia, basadas en la 
caza, la pesca, la recolecci6n y la horticultura, a la par que signific6 la 
incorporaci6n de nuevas tecnologfas y aetividades produetivas dentro de 
una racionalidad econ6rnica diferenteyen un contexto de dominaci6n en 
el que los indtgenas se ubicaban como un sector social explotado y 
subordinado al espaiiol. 

Es necesario tambien tornar en cuenta que esta violencia se 
manifest6 fundamentalrnente enla restricci6n de la Iibertad personal,uno 
delosderechos masvalorizados porlassociedades indigenas amaz6nicas. 
La reducci6n en centrospoblados, el procesoforzadode sedentarizaci6n 
y su transformaci6n en 'siervos' de los encomenderos fueron las causas 
mas importantes de los levantamientos indigenas. 

Porotraparte,cabedestacar quelapresencia espafioladesestruetur6 
el espacio amaz6nico, alterando la red de circuitos de integraci6n 
interetnica y de intercambio cornercial en la que los Quijos habfan 
ocupado unaposici6nclavede intermediaci6n entre la regi6nandinay la 
amazonfa. 

Nuevas formas de organizaci6n socio-politica 

La sedentarizacioq forzada de las poblaciones indlgenas y el 
proceso de nuclearizaci6n a traves de las reducciones cambiaron las 
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fonnas tradicionales de organizaci6n social y polftica; de una organizaci6n 
social basada en farnilias extensas con un patr6n de asentarniento 
disperso, los indfgenas arnaz6nicos tuvieron que avenirse a formar 
poblados. No existen datos sobre el tipo de relaciones que se daban entre 
las diferentes sociedades indigenas de la regi6n de Quijos. Sabemos que, 
por 10 general, en la regi6n arnaz6nica las relaciones inter- e intra-etnicas 
oscilaban permanentemente entre estados de paz y estados de guerra. Es 
de suponer, sin embargo, que una vez que las poblaciones indtgenas fue
ron reducidas en pueblos las relaciones entre sf debieron ser readecuadas. 

A nivel polftico hubo carnbios en las formas de Iiderazgo, al 
imponerse nuevos tipos de autoridad. Se sabe que el poder de los caciques 
-que habfa sido importante durante el siglo XVI-, disminuy6 
considerablemente, al punto que en 1608 Lemus informaba que los indios 
de Quijos estaban repartidos en 48 parcialidades y que no ten fan caciques. 
Las nuevas autoridades indfgenas fueron nombradas por los espafioles de 
acuerdo al modelo de organizaci6n socio-polftica imperante en Espana 
por ese entonces; asf, se nombraron alcaldes, alguaciles, fiscales de 
doctrina, etc. (Oberem 1980: 98). Tal' como 10 documentan las fuentes 
revisadas, estas dignidades eran codiciadas por los indfgenas por las 
prerrogativas que conllevaban. 

Imposici6n de nuevos valores culturales 

La incorporaci6n de los indfgenas a la economfa colonial se dio 
sobre la base de su 'pacificaci6n' y 'evangelizaci6n'. Estos dos factores 
supusieron a su vez un proceso de aculturaci6n, es decir, la imposici6n 
de valores culturales de la sociedad espanola a traves de las 'doctrinas' 
y del sistema de encomiendas. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que no todos los indfgenas 
estuvieron sujetos al dominio espafiol. Esto supuso de partida una 
diferenciaci6n entre los diversos grupos indfgenas, que separaba a los 
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cristianos de los no cristianos. Esto a su vez influy6 definitivamente en 
los procesos de confonnaci6n de las identidades etnicas a partir de la 
colonia, tal como 10 demuestra el trabajo de Blanca Muratorio sobre 
etnicidad y evangelizaci6n (1982). 

No existen datos sobre las lenguas que hablaban las sociedades 
indlgenas ubicadas dentro de la circunscripci6n territorial de la Gobernaci6n 
de Quijos, aunque se sabe que estas sociedades eran diferentes entre sf 
(Quijos, Omaguas, Deguacas, etc.). Lo que se puede inferir de la 
situaci6n actual de los indfgenas de esta regi6n es que a partir del siglo 
XVI se inici6 un proceso de generalizaci6n del quichua como primera 
lengua y, concomitantemente, la imposici6n del castellano como medio 
de comunicaci6n con la sociedad dominante. Si entendemos que la lengua 
es parte fundamental de una cultura, y que a traves de ella se transmiten 
elementos de su cosmovisi6n, .podemos afinnar que la imposici6n
adopci6n de una nueva lengua fue tambien un elemento importante para 
los cambios culturales que se dieron posteriormente. 

Aunque a traves de la documentaci6n no se encuentran mayores 
referencias a la actividad religiosa en la Gobernaci6n de Quijos 
-especialmente durante el siglo XVI-, esta parece haber tenido una fuerte 
influencia en la poblaci6n aut6ctona. En efecto, durante ellevantamiento 
de los 'pendes' de 1578, se encuentra en el discurso de los lfderes 
elementos sincreticos -el diablo aparece bajo la forma de una vaca, el dios 
de los cristianos ordena a los indtgenas expulsar a los espafioles, etc.-, 
que indicarfan cambios en la cosmovisi6n indtgena tradicional (Oberem 
1980: 89). 

Violencia biol6gica 

Otro elemento a tomarse en cuenta es la fuerte disminuci6n 
demografica experimentada por las sociedades indlgenas, resultado tanto 
de los enfrentamientos armados y los malos tratos de los encomenderos, 
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como de la alta mortalidad provocada por la in.troducci6n y difusi6n de 
enfermedades epidemicas de origen europeo. De una poblaci6n de 
25,000 personas (entre indtgenas Iibres y sometidos), estimada en 1576 
por Orteg6n, se pas6 en menos de tres decadas a una poblaci6n de 6,000 
personas, segun la relaci6n de Lemus de 1608. Esto contribuy6 a la 
desestructuraci6n de las sociedades indfgenas de la zona. 

Otro importante elemento a ser tornado en cuenta dentro del 
proceso de dominaci6n sufrido por los indlgenas de la Gobernaci6n de 
Quijos durante los siglos XVI YXVII, es las migraciones internas que se 
produjeron en la regi6n. En las primeras decadas de 1600 los indlgenas 
amaz6nicos ya no huyen a la sierra como 10 hacfan en el siglo XVI. 
Algunos, como los Omaguas, huyen rfo abajo por el Napo hacia el 
Amazonas, convirtiendose en el grupo mils numeroso de refugiados en 
esa zona. Otros se dirigen hacia la regi6n de Bobonaza, la cual se habfa 
convertido en una 'zona de refugio' para segmentos de diversas sociedades 
indlgenas. En esta zona se produjo un proceso de etnogenesis, es decir, 
un proceso de formaci6n de nuevas identidades indfgenas, que dio lugar 
a la existencia de nuevas entidades etnicas tales como los Canelos 
Quichua, Quijos Quichua, Quichuas del Napo y Quichuas del Curaray. 

En resumen, se puede afirmar que el contacto de las sociedades 
indlgenas amaz6nicas con la sociedad colonial durante los siglos XVI Y 
XVII dio origen a un proceso de desarticulaci6n etnica, el cual debido a 
los factores ya analizados -ruptura ,de las formas tradicionales de 
organizaci6n socio-polftica, ruptura de los mecanismos de solidaridad y 
cohesi6n etnica, perdida de los elementos constitutivos de su identidad 
(lengua, territorio, tradici6n hist6rica, costumbres, etc.)-, originaron 
una perdida de capacidad por parte de estas sociedades para reproducirse 
como tales. Estos procesos de desarticulaci6n etnica no necesariamente 
resultaron en la desaparici6n de estas sociedades, sino que condujeron a 
la formaci6n de nuevas identidades etnicas amaz6nicas, tales como las 
actuales etnfas de habla quichua. 

13 
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